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Con la FMC Imprimir    Publicado en No. 716 

Desarrolla Sancti Spíritus Jornada de la no Violencia Contra la
Mujer

P or A da González C urbelo

Desde el 25 de noviembre hasta el próximo 10 de diciembre la Federación de Mujeres
Cubanas (FMC) en Sancti Spíritus desarrolla diversas acciones en bloques,  delegaciones
y comunidades del territorio dedicas a la Jornada  de la NO Violencia Contra la Mujer.
 
De acuerdo con la miembro del Secretariado Provincial de la FMC Milagro Plasencia
Dueña, las actividades previstas están encaminadas a sensibilizar a la familia con este
tema, mediante la  visualización de la violencia intrafamiliar, con énfasis en la psicológica a
las que pueden ser sometidas algunas féminas.
 
El programa incluye charlas, educativas, debate, conferencias que serán impartidas por
especialistas de la Cátedra de la Mujer  y colaboradores de las Casas de Orientación, en las zonas más vulnerables del territorio.
 
Plasencia Dueña, destacó que es importante promover acciones de prevención para así lograr conformar una sociedad cada vez
más armónica, donde el respeto y la tolerancia sean los valores que puedan estar presentes en las relaciones familiares e
institucionales
 
“Con estas acciones nos proponemos Impulsar la creación de espacios para el debate y la reflexión sobre las diferentes
manifestaciones de violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, con énfasis en los bloques y  Casa de Orientación en
todas sus líneas de trabajo” acotó la propia fuente.
 
“De igual manera se pretende potenciar el papel de las organizaciones de base en la detección, orientación y atención sistemática
de las mujeres que viven situaciones de violencia e impulsar la interacción de la FMC con otros organismos  para elevar el rechazo
a la violencia de género”.
 
La jornada que se extenderá hasta el 10 de diciembre, fecha en que se celebra el Día de los Derechos Humanos vaticina la
realización de Tribunales simbólicos de denuncia al bloqueo económico, comercial y financiero del Gobierno de los Estados Unidos
contra Cuba, donde se promueva el impacto que tiene en las mujeres y la familia, tanto en la vida cotidiana del hogar, como en
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sectores claves donde trabajan.
 
Fuente: Radio Santi Spiritus
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